
La 4a edición del Workshop on Pensions and Insurance incluirá una jornada abierta al público sobre la situación actual del sistema de previsión social 

complementaria en la pequeña y mediana empresa en España. 

La Jornada tendrá lugar el jueves día 12 de julio de 9:30 a 14:00 de la mañana en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 

Barcelona, Avenida Diagonal 690, 08034, Barcelona. 

Programa Especial Pensiones 2017 
 

9:30 - 9:45 Presentación de la Jornada 

9:45 - 10:30 

 

Pilar González de Frutos (UNESPA) 

PROPUESTAS ASEGURADORAS PARA LAS PENSIONES DEL FUTURO 

La tendencia demográfica de la población española, como cuestión estructural, junto con los efectos en el empleo derivados de 

la crisis económica, como cuestión coyuntural, están poniendo de manifiesto la debilidad del actual sistema de pensiones 

públicas para mantener la actual tasa de sustitución de la pensión media sobre el salario medio. 

En este escenario, el Sector Asegurador está convencido de que le corresponde jugar un importante papel en la construcción de 

un sistema complementario de pensiones que cubra el gap aludido, como ocurre en la mayor parte de las grandes economías 

europeas. 

La ponencia desgranará las propuestas que desde el Sector Asegurador se están realizando en relación con el II Pilar de 

Pensiones, sistemas colectivos vinculados al empleo y de adscripción por defecto, así como las propuestas destinadas a 

reforzar el III Pilar representado por las decisiones individuales de ahorro complementario para la jubilación. 

10:30 - 11:15 

 

Carlos Vidal Meliá (Universidad de Valencia) 

CUENTAS NOCIONALES DE APORTACIÓN DEFINIDA (CNS): COSAS QUE DEBERÍAS SABER PERO NUNCA TE HAN CONTADO 

Las cuentas nocionales de aportación definida, Non-Financial Defined Contribution Pension Schemes en inglés, parece que se 

han puesto repentinamente de moda en España como solución a los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema público de 

pensiones. De hecho, organismos como FEDEA, UNESPA, BANCO de ESPAÑA o el CIRCULO DE EMPRESARIOS han 

recomendado su implantación "cuanto antes". 

Esta ponencia invitada tiene como objetivo dar a conocer, desde un punto de vista divulgativo, cuestiones básicas relacionadas 

con esta modalidad de cálculo de la pensión del sistema de reparto; en concreto, se pretende responder, entre otras, a las 

siguientes preguntas: ¿Cúales son los antecedentes teóricos de este sistema? ¿En qué países están en funcionamiento? ¿Qué 

países han explorado la posiblidad de su implantación? ¿Cuáles son sus principios básicos de funcionamiento? ¿Qué es el 

dividendo por supervivencia? ¿Cuáles son los objetivos que busca su implantación? ¿Qué otros instrumentos deberían ser 

implantados simultáneamente? ¿Cuál es su relación con las otras modalidades básicas de cálculo de la pensión en el sistema de 

reparto? ¿Qué propuestas (académicas) ha habido para su posible implantación en España? ¿Qué nuevas contingencias podrías 

ser incluidas dentro del sistema nocional? 

11:15 - 11:45 Pausa-café 

11:45 - 13:00 Mesa redonda - COMUNICACIÓN EN PENSIONES: ¿JUEGA UN PAPEL RELEVANTE EN LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA? 

Joan Castells Trius (presidente ejecutivo de FIATC Seguros) - Moderador 

Clara Armengol Vivas (directora negocio ahorro y pensiones, BanSabadell Pensiones) 
Albert Closas i Solà (director y presentador del programa Valor Afegit, TV3) 
Cristina Farrés Falgueras (coordinadora de empresas, Crónica Global) 
Eduardo Magallón Lecina (redactor de economía, La Vanguardia) 
Susana Mendía Conde (directora de vida, salud y asset management, Allianz) 
Ramón Ramos del Barrio (responsable vida y pensiones / previsión colectiva - área de negocio empresas, AXA) 

13:00 - 13:30 Entrega del II Premio Seguros y Pensiones Cátedra ICEA-UB 

13:30 Clausura y copa de cava 

 

http://www.ub.edu/pai/Content/Slides2017/UNESPA_Slides_2017.pdf
http://www.ub.edu/pai/Content/Slides2017/Vidal-Meli%C3%A1_Slides_2017.pdf

